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Datos extraídos del estudio “Embarazo no deseado y aborto por ingreso, región y estado legal del 
aborto: estimaciones de un modelo integral para 1990–2019” publicado en el año 2020. 

contextos socioeconómicos y legalidad

Aclarando algunas creencias sobre  
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Colombia

Puede concluirse que sí.
Se identificó que la tasa media anual de 
embarazos no deseados en países de 
ingresos altos fue de 34 embarazos por 
1.000 mujeres, mientras que en países de 
ingresos medios fue de 66 y 93 en países
de ingresos bajos.  

El aborto y embarazo El aborto y embarazo 
no deseado:no deseado:

Es importante tener en cuenta que las cifras presentadas no incluyen el rango o margen de error, para más información 

le invitamos a consultar la investigación aquí.Nota: 
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 hay evidencia que 
confirme esta afirmación.

Por ejemplo, la tasa más baja de abortos 
se encuentra en el grupo de países de 

ingresos altos donde además es legal (11 
por cada 1.000), en el resto de los grupos, 

sea legal o no, varia de 32 a 48. 

Además, la proporción de embarazos
no deseados que terminaron en aborto 

fue similar en los países de ingresos altos 
donde el aborto es legal (38%) y en los 

países de ingresos bajos donde el 
aborto está restringido (39%). 

En el resto de los grupos la cifra
varia sin un patrón claro. 

Por otro lado,       hay 
evidencia que demuestra 
que en los países que 
restringieron el aborto,
el porcentaje de embarazos no 
deseados que terminaron en aborto 
aumentó*. Mientras que en los países 
donde el aborto es ampliamente 
legal, exceptuando China e India, hubo 
una disminución del 13%**. 

* Se estima que el aumento acumulado
es del 39% calculado en periodos de
cinco años: 1990-94 y 2015-2019.
** Aumento acumulado calculado sobre
periodos de cinco años: 1990-94 y
2015-2019.

No Sí

¿Es cierto que si se legaliza el aborto 
este va a aumentar? 

¿El número de embarazos
     no deseados tiene algo 
        que ver con los contextos
        socioeconómicos? 

 la tasa de aborto más baja se 
identifica en los países de 

ingresos altos (15 abortos 
por cada 1.000 mujeres). 

Mientras que las tasas para
países de ingresos medios y 

bajos están en 44 y 38 por 
cada 1.000 mujeres

respectivamente. 

¿Es cierto que el aborto 
es más bajo en países 

con mejores condiciones 
socioeconómicas? 

Sí,
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